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SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018.  

Comparece Horizon Tower, LLC (Horizon o la apelante) 

mediante el recurso de Apelación de epígrafe, y nos solicita la revisión 

de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el Tribunal resolvió 

desestimar sin perjuicio la Demanda contra terceros y la Reconvención 

presentadas por Horizon. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada.  

Según surge de la sentencia impugnada, el caso de autos 

comenzó el 9 de mayo de 2016, con la presentación de una Demanda 

por parte de Zaragoza & Associates, LLC (Zaragoza o la apelada) en 

contra de Horizon, al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. Allí, Zaragoza reclamó a la apelante la 

suma de $1,700 en concepto de servicios profesionales de contabilidad 
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rendidos en el 2015 y que, según alegó, no fueron abonados. El 26 de 

mayo de 2016, Horizon presentó una Contestación a la demanda, 

reconvención y demanda contra terceros. La demanda contra terceros 

se presentó en contra del licenciado José Cintrón, quien es el 

representante legal de Zaragoza, por sí y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta con su esposa; también, contra el señor Carlos 

Negrón, quien es el accionista de Horizon en un 50% y contra el señor 

Juan Zaragoza, que es el dueño de Zaragoza. 

Siendo así, el 31 de mayo de 2016, Zaragoza presentó una 

Moción de desestimación de demanda contra tercero y una 

Contestación a reconvención, en la que solicitó que se desestime la 

misma por dejar de exponer una reclamación que justifique un remedio.  

El señor Carlos Negrón, por su parte, presentó el 16 de mayo de 2017, 

una Moción de intervención y solicitud de desestimación en calidad de 

vicepresidente y accionista en 50% de Horizon. La apelante, a su vez, 

presentó el 27 de septiembre de 2017 una Moción solicitando (sic) 

conocimiento judicial y solicitud de descalificación. Mediante el 

referido escrito, Horizon pidió la descalificación del licenciado Cintrón. 

El 31 de octubre de 2017, el Tribunal emitió una Sentencia 

Parcial, la cual fue notificada el 14 de diciembre del mismo año. Allí, 

el foro de primera instancia resolvió lo siguiente:  

1. Se desestima sin perjuicio la Demanda contra terceros 

de Horizon Tower, LLC. 

2. Se desestima sin perjuicio la Reconvención de Horizon 

Tower, LLC. 

3. Se declara No ha lugar la Solicitud de intervención del 

Sr. Carlos Negrón. 

4. Sobre la descalificación del Lcdo. Cintrón solicitada 

por Horizon Tower, LLC., refiérase a la Resolución 

emitida el 7 de octubre de 2016. 
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Inconforme, Horizon acude ante nosotros y formula los 

siguientes señalamientos de error: 

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE RESOLVIÓ LA 

SOLICITUD DE DESCALIFICACIÓN DEL LCDO. 

CINTRÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 2016. 

 

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA 

RECONVENCIÓN PRESENTADA POR LA PARTE 

DEMANDADA NO JUSTIFICA LA CONCESIÓN DE 

UN REMEDIO. 

 

Zaragoza, por su parte, compareció oportunamente. En su 

alegato, sostuvo que el Tribunal Supremo archivó una querella 

presentada por el licenciado Ricardo Hatton Rentas, accionista en 50% 

de Horizon, contra el licenciado Cintrón. En efecto, el 26 de julio de 

2016, el licenciado Hatton presentó una queja ética en el Tribunal 

Supremo contra el licenciado Cintrón, en la cual argumentó que en los 

casos KAC2014-0655 y JCD2015-0169, el licenciado Cintrón obtuvo 

información confidencial de Horizon, como parte del descubrimiento 

de prueba, mientras representaba al señor Negrón, accionista de 

Horizon. Posteriormente, Zaragoza, representada legalmente por el 

licenciado Cintrón, presentó una acción contra Horizon. Por tanto, 

sostuvo el licenciado Hatton que el licenciado Cintrón utilizó dicha 

información confidencial obtenida para lesionar a Horizon y a su 

representado, señor Negrón, con el fin de beneficiarse económicamente 

y adelantar los intereses de otro de sus clientes. El licenciado Cintrón, 

por su parte, negó las imputaciones, indicando que nunca había 

representado a Horizon, y que tampoco había obtenido información 

confidencial alguna de la compañía.  
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El Procurador General, en su Informe, concluyó que no existía 

prueba suficiente para concluir que existía conducta contraria a los 

Cánones de Ética Profesional por parte del licenciado Cintrón. Además, 

señaló que no había controversia en cuanto a que no existió una relación 

abogado-cliente entre el licenciado Cintrón y Horizon, así como 

tampoco entre el letrado y el licenciado Cintrón. Por todo ello, 

recomendó el archivo de la queja. Así, mediante una Resolución de 26 

de enero de 2018, el Tribunal Supremo consignó lo siguiente: 

“Examinado el Informe del Procurador General, la Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada por el promovente y la carta 

presentada por el promovido, se decreta el archivo de este asunto”. 

En nuestro ordenamiento jurídico, aquellos planteamientos que 

han sido adjudicados mediante un dictamen judicial firme, constituyen 

la ley del caso. In Re Fernández Díaz I, 172 DPR 38, 43 (2007). Ante 

tal situación, dichos planteamientos que han sido adjudicados por este 

tribunal o por el Tribunal de Primera Instancia, no pueden ser 

reexaminados. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). Así, 

aun cuando no se trata de un mandato inflexible, esta doctrina recoge la 

costumbre deseable de que “las controversias sometidas, litigadas y 

decididas por un tribunal dentro de una causa deben usualmente 

respetarse como finales”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 

599, 607 (2000). Citando Messenger v. Anderson, 225 U.S. 436, 444 

(1912), el Tribunal Supremo señaló lo siguiente con relación a la ley 

del caso:  

[L]a frase “ley del caso”, según se aplica al efecto que 

puedan tener las órdenes previas de un juez en las 

decisiones que luego toma dentro de un mismo pleito, 

expresa meramente la práctica general observada por los 

tribunales de negarse a reabrir lo que ya antes se ha 
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decidido.... Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 

607 

 

De otra parte, la doctrina de cosa juzgada encuentra su origen en 

el Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA 3343. Dicho artículo lee de la 

siguiente manera:   

[…]  

 

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.   

 

[…]  

 

 

Se entiende que hay identidad de personas siempre que los 

litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los 

que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a 

ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen 

derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.  

 

En ese sentido, la doctrina de cosa juzgada “impide que se 

litiguen posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas 

causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas y 

aquellas que se pudieron haber litigado”. Mun. de San Juan v. Bosque 

Real S.E., 158 DPR 743, 769 (2003). Al respecto, se ha señalado que 

es cosa juzgada "lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o tribunal 

competente, que lleva en sí la seguridad de su irrevocabilidad". Casco 

Sales v. Mun. de Barranquitas, 172 DPR 825, 833 (2007). De este 

modo, la doctrina de cosa juzgada persigue “impartirle[s] finalidad a 

los dictámenes judiciales, de manera que las decisiones contenidas en 

los mismos concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio”. Id.  

En Presidential Financial Corp. of Florida v. Transcaribe 

Freight Corp., 186 DPR 263 (2012), el Tribunal Supremo de Puerto 
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Rico reiteró que la doctrina de cosa juzgada es valiosa y necesaria para 

la sana administración de la justicia. Ello es así porque, por un lado, 

vela por el interés gubernamental de que se finalicen los pleitos y, por 

otro, se interesa en no someter a los ciudadanos a las molestias de tener 

que litigar dos veces una misma causa. Id., pág. 274. Sin embargo, el 

Alto Foro aclaró que “la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no 

procede de forma inflexible y automática cuando hacerlo derrotaría los 

fines de la justicia o consideraciones de orden público”. Fonseca et al. 

v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012).  

En la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, “el requisito de 

la identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere al mismo 

asunto que versó el primer pleito, aunque las cosas hayan sufrido 

disminución o alteración”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 

La cosa, además, es el "objeto o materia sobre la cual se ejercita la 

acción". A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 764 

(1981). Para determinar si existe identidad del objeto, un criterio certero 

es si un juez está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando 

un derecho nacido o naciente. Es decir, que existe identidad de objeto 

“cuando un juez al hacer una determinación se expone a contradecir el 

derecho afirmado en una decisión anterior”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 275.   

En cuanto al segundo requisito, es decir, la existencia de 

identidad de causas de acción, se debe analizar “si ambas reclamaciones 

se basan en la misma transacción o núcleo de hechos”. Martínez Díaz 

v. E.L.A., 182 DPR 580, 586 (2011). Lo anterior implica que la parte 

demandante está obligada “acumul[ar] en un pleito todas las posibles 

teorías legales al amparo de las cuales podría tener derecho a un 
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remedio y que surjan de los mismos hechos transaccionales”. Id. Esto 

es así “aun cuando medien fuentes legales distintas, pues el efecto de 

cosa juzgada aplica no solamente a las reclamaciones alegadas en la 

demanda, sino también a todas aquellas que pudieron haberse 

acumulado en ésta”. Id.  

Por último, en lo que respecta a la identidad de las personas de 

los litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Art. 1204 del 

Código Civil, supra, dispone que existe identidad de personas siempre 

que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que 

contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos 

de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las 

prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha señalado “que los 

efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el 

proceso, a nombre y en interés propio”. Presidential v. Transcaribe, 

supra, pág. 276. Es decir, “las personas jurídicas que son parte en 

ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre las 

causas y las cosas, serían las mismas que resultarían directamente 

afectados por la excepción de la cosa juzgada”. Id.  

El Tribunal Supremo también ha reconocido otra modalidad de 

cosa juzgada, en la cual no resulta necesaria la identidad de las causas. 

Esta es la figura jurídica del impedimento colateral por sentencia. A & 

P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). La misma 

“surte efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final”. Id. 

pág. 762. Como resultado de ello, tal determinación es concluyente en 

un segundo pleito entre las mismas partes, aunque están involucradas 
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causas de acción distintas. Id. Al igual que la doctrina de cosa juzgada, 

“el propósito de la figura del impedimento colateral por sentencia es 

promover la economía procesal y judicial, y amparar a los ciudadanos 

del acoso que necesariamente conlleva litigar en más de una ocasión 

hechos ya adjudicados”. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 

DPR 139, 152-153 (2008).  

Cabe señalar que el impedimento colateral por sentencia se 

manifiesta en dos modalidades: la defensiva y la ofensiva. Mientras que 

la modalidad defensiva permite al demandado levantar la defensa de 

impedimento colateral por sentencia, a los fines de impedir la litigación 

de un asunto levantado y perdido por el demandante en un pleito 

anterior frente a otra parte, la modalidad ofensiva es articulada por el 

demandante en un litigio posterior para impedir que el demandado 

relitigue los asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte. Id. 

pág. 153. De esta manera, se puede apreciar que el denominador común 

entre ambas modalidades es que la parte afectada por la interposición 

del impedimento colateral ha litigado y ha perdido el asunto en el pleito 

anterior. Id.  

Así las cosas, en nuestro ordenamiento jurídico, las alegaciones 

permitidas son la demanda, la reconvención, la demanda contra coparte, 

la demanda contra tercero y sus respectivas contestaciones. Regla 5.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R. 5.1. En cuanto a las 

reconvenciones, se reconocen dos tipos: las permisibles y las 

compulsorias. S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 

332 (2010). Las reconvenciones permisibles son aquellas 

reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o evento que 

motivó la reclamación de la parte contra la que se presenta. Regla 11.2 
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de Procedimiento Civil, supra. De otro lado, la reconvención 

compulsoria es aquella reclamación, hecha por una parte contra 

cualquier parte adversa, que surja del mismo acto, omisión o evento que 

motivó la reclamación original y cuya adjudicación no requiera la 

presencia de terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir 

jurisdicción. Regla 11.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Independientemente de cual tipo de reconvención se trate, toda 

alegación que exponga una solicitud de remedio deberá contener: (1) 

una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio, y (2) una solicitud del 

remedio a que crea tener derecho. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Por tanto, al momento de evaluar una desestimación 

fundamentada en que la parte demandante dejó de exponer una causa 

acción que amerite la concesión de un remedio, no es necesaria la 

presentación de prueba alguna; lo que es necesario determinar es si los 

hechos alegados en la demanda establecen de su faz una reclamación 

que sea plausible y que, como tal, justifique que el demandante tiene 

derecho al remedio que busca o, al menos, a parte del mismo. Trinidad 

Hernández et al. v. ELA et al.,188 DPR 828, 850-851 (2013). En caso 

de que se determinara que los hechos alegados "no cumple[n] con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda". R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 268. Véase, además, Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 

662 (2009). Es decir, lo que se busca con el análisis de plausibilidad es 

"no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de 

que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias". Id.  
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Por otra parte, la Regla 14 (E)(1)(a) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (E)(1)(a), establece que el 

Apéndice de todo recurso de Apelación contendrá, entre otros 

documentos, “las alegaciones de las partes, a saber, la demanda 

principal, las demandas de coparte o de tercero y la reconvención, y sus 

respectivas contestaciones”. El Tribunal Supremo ha enfatizado la 

obligación de cumplir con reglas como la citada, al momento de 

presentar los recursos, con el propósito de que los mismos puedan ser 

considerados. Así, el Alto Foro ha declarado que “las normas que rigen 

el perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013).  

Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha señalado que 

debemos ser flexibles en ciertas aplicaciones de nuestro reglamento, 

ello ha sido en situaciones particulares, en las cuales tal flexibilidad 

estaba plenamente justificada, como cuando se trata de un mero 

requisito de forma, de menor importancia, Santos v. Mun. de Comerío, 

140 DPR 12 (1996). También ha aclarado el Alto Foro que ello no debe 

interpretarse como una licencia a las partes para soslayar 

injustificadamente el cumplimiento de nuestro Reglamento y que no es 

razonable excusar a los abogados por su desconocimiento, toda vez que 

“no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo". Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 130 (1998). 

La apelante sostiene que el foro primario incidió al concluir que 

la solicitud de descalificación del licenciado Cintrón ya había sido 

resuelta. En efecto, la Resolución de 7 de octubre de 2017 a la cual 
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remite la Sentencia Parcial se refiere a la descalificación del licenciado 

Hatton; no a la del licenciado Cintrón. No obstante, forma parte del 

expediente ante nuestra consideración un Informe del Procurador 

General, con fecha de 18 de agosto de 2017, que recomienda el archivo 

de la Queja AB-2016-237, presentada por el licenciado Hatton contra 

el licenciado Cintrón. El Tribunal Supremo, mediante Resolución de 26 

de enero de 2018, decretó el archivo del asunto. 

Como señalamos anteriormente, según el Art. 1204 del Código 

Civil, supra, la presunción de cosa juzgada solo surte efecto si existe la 

más perfecta identidad de las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron. Aplicado al caso de epígrafe, 

en cuanto a la cosa, queda claro que el objeto sobre el cual se ejercita 

la acción es la supuesta conducta antiética del licenciado Cintrón. Por 

tanto, existe identidad de cosas entre la primera reclamación y la 

segunda. En lo que atañe a la identidad de causas, tanto la reclamación 

ante el Tribunal Supremo como la de autos plantean la descalificación 

del licenciado Cintrón. Por último, en lo que respecta a la identidad de 

personas, el licenciado Hatton es accionista en 50% y presidente de 

Horizon, por lo que dicha identidad también se encuentra presente.  

Cabe recalcar que el efecto de cosa juzgada aplica no solamente 

a las reclamaciones alegadas en la demanda, sino también a todas 

aquellas que pudieron haberse acumulado en esta. Siendo así, es 

impertinente si en la queja ética el motivo de la solicitud de 

descalificación fue el uso indebido de información confidencial de 

Horizon y ahora el motivo es otro; si existió un plan de extorsión y 

amenazas, como sostiene la apelante en su escrito, debió haber incluido 

dichas alegaciones en la querella ante el Tribunal Supremo. 
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Aun si no estuvieran presentes todos los criterios para que se 

configure la doctrina de cosa juzgada, lo están para que sea aplicable la 

figura jurídica del impedimento colateral por sentencia. Como 

mencionamos, esta surte efectos cuando un hecho esencial para el 

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante 

sentencia válida y final. Aplicado al caso de epígrafe, el hecho esencial 

para el pronunciamiento de la presente sentencia, es decir, la 

descalificación del licenciado Cintrón, fue dilucidado por el Tribunal 

Supremo en su Resolución de 26 de enero de 2018. De hecho, las 

demandas en los casos KAC2014-0655 y JCD2015-0169, que son las 

que dieron origen a la Resolución de la queja ética ante el Tribunal 

Supremo, son anejados como Apéndices 5 y 6 respectivamente, en el 

recurso de autos, como fundamento para la solicitud de descalificación 

del licenciado Cintrón. Según se ha reseñado, “en términos generales 

una sentencia de archivo tiene la autoridad de cosa juzgada". Banco de 

la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 DPR 730, 738 (1992). Por tanto, está 

impedida la apelante de litigar, nuevamente, ese hecho ya adjudicado.  

Sostiene Horizon, además, que el Tribunal determinó 

erróneamente que la reconvención no justificaba la concesión de un 

remedio. La Sentencia Parcial indica, en cuanto a la reconvención 

presentada, que la misma no permitía precisar hechos materiales tales 

como cuál es la venta en la cual Horizon alega que sufrió pérdidas por 

negligencia profesional y a cuáles activos se refiere, específicamente. 

De otro lado, la apelante no incluyó en el Apéndice del recurso copia 

de la reconvención en cuestión, según exige la Regla 14 (E)(1)(a) de 

nuestro Reglamento. Cabe recordar que las decisiones del Tribunal de 

Primera Instancia están revestidas de una presunción de legalidad y 
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corrección, y que el que impugna el dictamen es quien tiene el peso de 

la prueba para derrotar dicha presunción. Por tanto, en ausencia de 

copia de la reconvención, no estamos en posición de intervenir con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, por lo que la misma 

merece nuestra deferencia.  

Por los fundamentos que expresamos anteriormente, 

confirmamos la Sentencia Parcial apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Colom García disiente con el resultado, sin opinión 

escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


